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Introducción al Derecho y a las instituciones eclesiásticas indianas / Sebastián 

Terráneo ; : pbk. -- EDUCA : Fundación Universidad Católica Argentina,, 2020. 

-- 735 p. ; 23 cm.

I:195.2:TE

Caudillos y plebeyos : la construcción social del estado en América del Sur 

(Argentina, Perú, Chile 1830-1860) / Julio Pinto Vallejos ; : pbk. -- LOM 

Ediciones, 2019. -- 408 p. : ill. ; 21 cm. -- (Historia (LOM Ediciones)).

I:200.5:PV

Diálogo historiográfico : Centroamérica-México siglos XVIII-XIX / Brian 

Connaughton (coordinador). ; : Gedisa, : UAM. -- Gedisa. -- 664 p. : ill., maps 

; 23 cm. -- (Biblioteca Iberoamericana de pensamiento).

I:201:CH5

Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía / por 

Endika de Mogrobejo ; con la colaboración de Aitziber, Irantzu y Garikoitz de 

Mogrobejo-Zabala ; : set - v. 95 (80). -- Editorial Mogrobejo-Zabala, [1995?]-. 

-- v. : col. coats of arms ; 28 cm.

I:288.03:MO,78

Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía / por 

Endika de Mogrobejo ; con la colaboración de Aitziber, Irantzu y Garikoitz de 

Mogrobejo-Zabala ; : set - v. 95 (80). -- Editorial Mogrobejo-Zabala, [1995?]-. 

-- v. : col. coats of arms ; 28 cm.

I:288.03:MO,79

Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía / por 

Endika de Mogrobejo ; con la colaboración de Aitziber, Irantzu y Garikoitz de 

Mogrobejo-Zabala ; : set - v. 95 (80). -- Editorial Mogrobejo-Zabala, [1995?]-. 

-- v. : col. coats of arms ; 28 cm.

I:288.03:MO,80

Las relaciones económicas entre América Latina y Asia : hacia la construcción 

de una nueva inserción internacional / [Simposio Internacional sobre relaciones 

entre América Latina y Asia-Pacífico ; compiladores Mauricio de Miranda 

Parrondo, José Tomás Peláez Soto] ; :pbk. -- Pontificia Universidad Javierna, 

Sello Editorial Javeriano, 2016. -- 313 p. : ill. (some col.) ; 24 cm.

I:333.6:MP

Los feminismos en la encrucijada del punitivismo / Deborah Daich, Cecilia 

Varela, coordinadoras ; : pbk. -- Editorial Biblos, c2020. -- 238 p. ; 23 cm.
I:367.1:DA

La potencia feminista : o el deseo de cambiarlo todo / Verónica Gago ; : pbk. -- 

Tinta Limón Ediciones, c2019. -- 255 p. ; 20 cm. -- (Colección Nociones 

comunes).

I:367.1:GA

Morir en las grandes pestes : las epidemias de cólera y fiebre amarilla en la 

Buenos Aires del siglo XIX / Maximiliano Fiquepron ; : pbk. -- Siglo Veintiuno 

Editores, c2020. -- 190 p. : ill. ; 21 cm. -- (Hacer historia).

II:200.5:FI5

ボリビア開拓記外伝 : コロニアオキナワ : 疫病・災害・差別を生き抜いた人々 / 渡邉英樹著. -- 

琉球新報社. -- 283p : 挿図, 肖像 ; 21cm.
III:334.4:WA5

Sonetos selectos / Alfonso Larrahona Kästen ; Prólogo, Fredo Arias de la Canal 

; v. 1 (1957-2012), v. 2 (2012-2017). -- Ediciones Deslinde, 2022. -- 2 v. : ill. 

(some col.) ; 24 cm. -- (Premio Vasconcelos).

V:900.8:LA,I

Sonetos selectos / Alfonso Larrahona Kästen ; Prólogo, Fredo Arias de la Canal 

; v. 1 (1957-2012), v. 2 (2012-2017). -- Ediciones Deslinde, 2022. -- 2 v. : ill. 

(some col.) ; 24 cm. -- (Premio Vasconcelos).

V:900.8:LA,II

El activismo de las refugiadas políticas colombianas / Elena Mut Montalvá ; : 

pbk. -- Àrea de Cooperació de la Fundació General de la Universitat de 

València, Publicacions de la Universitat de València, c2019. -- 86 p. : ill. ; 22 

cm. -- (Nau solidària ; 24).

VI:334.53:MM
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カリブ海の黒い神々 : キューバ文化論序説 / 越川芳明著. -- 作品社, 2022.8. -- 344p ; 

19cm.
VIII:302:KO1

Estallido : la rebelión de octubre en Ecuador / Leonidas Iza, Andrés Tapia y 

Andrés Madrid ; : pbk. -- [2a ed]. -- Fondo de cultura económica, c2021. -- 

358 p. : ill. (some col.) ; 21 cm.

X:316.83:IZ

Líneas y criterios jurisprudenciales de resoluciones de trámite de la sala de lo 

constitutional 2019 (y algunas relevantes del periodo 2010 al 2018) / Corte 

Suprema de Justicia. -- Corte Suprema de Justicia, Centro de Documentación 

Juducial, 2020. -- ii, 182 p. ; 24 cm.

XI:327.02:C88

Ne Kunetatuktianitzin = El Principito / Antoine de Saint-Exupéry ; traducción de 

Valentín Ramírez ; : pbk. -- Ver. Náhuat-España. -- Ministerio de Cultura, 

Dirección de Publicaciones e Impresos, 2021. -- 124 p. : col. ill. ; 25 cm. -- 

(Colección Yultaketza).

XI:726.6:SA

現代ホンジュラスを知るための55章 / 中原篤史編著. -- 明石書店, 2022.7. -- 313p : 挿図, 

地図 ; 19cm. -- (エリア・スタディーズ ; 188).
XV:302:NA

Los beneméritos y la Corona : servicios y recompensas en la conformación de 

la sociedad colonial yucateca / Gabriela Solís Robleda ; : CIESAS, : MAP. -- 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social : Miguel 

Angel Porrúa, 2019. -- 461 p. : ill. ; 23 cm. -- (Colección peninsular).

XVII:200.3:SR5

México 2012-2018 : ¿erosión de la democracia? / Diana Guillén, Alejandro 

Monsiváis Carrillo, Héctor Tejera Gaona (coordinadores). ; : UAM, : Instituto de 

Investigaciones Dr. José María Luis Mora, : Juan Pablos Editior. -- Universidad 

Autónoma Metropolitana : Unidad Iztapalapa/División de Ciencias Sociales y 

Humanidades, Departamento de Antropología : Instituto de Investigaciones Dr. 

José María Luis Mora : Juan Pablos Editor, 2019. -- 287 p. : ill. ; 21 cm. -- 

(Biblioteca de alteridades ;  v. 41 . Cultura y política).

XVII:311.7:GU

Lázaro Cárdenas : un mexicano del siglo XX / Ricardo Pérez Montfort ; t. 1 

(pbk), t. 2 (pbk). -- Debate, 2018-2019. -- 2 v. : ill., maps ; 23 cm. -- 

(Historia).

XVII:312.8:CA6,I

Tiempo suspendido : una historia de la desaparición forzada en México, 1940-

1980 / Camilo Vicente Ovalle ; : pbk. -- Bonilla Artigas Editores, 2019. -- 359 

p. : ill. ; 23 cm. -- (Pública memoria ; 10).

XVII:316.1:VO

Diversidades en crisis : transformaciones socioambientales en regiones 

indígenas y afromexicanas de Oaxaca / Cristina V. Masferrer León y Leopoldo 

Trejo Barrientos, coordinadores ; : pbk. -- Secretaría de Cultura, Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, 2019. -- 230 p. : ill., maps ; 24 cm. -- 

(Colección científica (Instituto Nacional de Antropología e Historia (Mé

xico))(Colección etnografía de los pueblos indígenas de México ; Serie estudios 

monográficos).

XVII:316.83:ML

Trabajo y migración indígenas en los Andes coloniales / Nicolás Sánchez-

Albornoz ; : pbk. -- Banco Central de Reserva del Perú : IEP, Instituto de 

Estudios Peruanos, 2020. -- 282 p. ; 21 cm. -- (Historia económica (Lima, 

Peru) ; 37).

XXI:382.4:SA

ウルグアイを知るための60章 / 山口恵美子編著. -- 明石書店, 2022.7. -- 327p ; 19cm. -- 

(エリア・スタディーズ ; 189).
XXIII:302:Y24
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